El procedimiento para solicitar el ALTA en la Agrupación Filatélica de
Ceuta es el siguiente:

‐ Imprima el documento de Solicitud de ingreso.
‐ Rellene todos los campos con sus datos personales, las opciones
de abono, domiciliación bancaria y fírmela.
‐ Introducir en un sobre y remitir a la siguiente dirección:

Agrupación Filatélica de Ceuta
Apartado de Correos nº 559
51080‐Ceuta

SOLICITUD DE
INGRESO

SOLICITUD DE INGRESO EN LA
AGRUPACIÓN FILATÉLICA DE CEUTA
(Escribir con letras mayúsculas)

Nombre:
1er Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Código Postal:

Población:

Ciudad:
Correo electrónico:

OPCIONES DE ABONO
(Marcar la opción elegida y rellenar el nº de colecciones deseadas)

Nº de
colecciones

Sellos de Marruecos
Sellos de Vaticano
El abono a los productos filatélicos (sellos, carnets, TEP, SPD, etc) de España y
Correo Español en Andorra lo realizará el socio directamente con el Servicio
Filatélico de Correos a través del apartado de “filatelia on line” en su web
(www.correos.es) o por correo electrónico (atcliente.filatelia@correos.es).

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Les ruego sirvan atender los recibos presentados para su cobro por la
AGRUPACIÓN FILATÉLICA DE CEUTA.
Nombre y apellidos del titular:
Entidad bancaria:
IBAN – CÓDIGO DE CUENTA CLIENTE
(24 dígitos)

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

ES
Firma

(Imprescindible)

Fecha:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante queda
informado y autoriza la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la Agrupación Filatélica de Ceuta como entidad
gestora y responsable del fichero, con la única finalidad de la ejecución de los servicios solicitados mediante el presente
formulario, así como el envío de información filatélica. El solicitante queda informado de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, sobre la base de lo establecido en la legislación vigente, poniéndose en contacto
con la Agrupación Filatélica de Ceuta. Apartado de Correos nº 559. 51080 Ceuta. España.

